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BODEGA  |  PAUL JABOULET AÎNÉ

La casa Jaboulet fue fundada por Antoine Jaboulet (1807-1864), Los vinos de esta 
zona representan el amor entre una región y los hombres, el placer del trabajo 
bien hecho. La familia tiene más de 100 hectáreas en las apelaciones las más 
famosas de la Vallée du Rhone. Con eso, la casa se conoce como una de las 10 
mejores de la región. La ilustre casa Paul Jaboulet Ainé, especialmente famosa por 
sus Hermitage “La Chapelle” y “Chevalier de Sterimberg”, había localizado estas 
bodegas hacía tiempo. Este verdadero tesoro se adquirió en 1992 para producir 
grandes vinos en condiciones de temperaturas naturales ideales, casi constantes 

tanto en invierno como en verano.

CONDRIEU LES CASSINES
CONDRIEU AOC | FRANCIA

Tipo de vino: Blanco.
Variedad: 100% Viognier. 

Reposo: Fermentación alcohólica a baja temperatura en tanques de acero 
inoxidable, huevo de cemento y parcialmente en barriles de roble francés.

Alcohol: 13,5%
Capacidad de guarda: 3 años.

Temperatura de servicio: Servir de 12 a 15º C.
Tipo de suelo: En las empinadas laderas de granito con vista al río, estas 

parcelas están muy bien expuestas, orientadas al sur.

Notas del Sommelier:
De color amarillo con destellos verdes, la nariz tiene muchas notas florales, 
albaricoques guisados y duraznos frescos. En boca encontramos notas de lichi 
y frutos amarillos. Este vino aporta mucha redondez y plenitud, así como una 

hermosa frescura al final.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Beber como aperitivo, Faie gras caliente frito con 

mangos, Ensalada de langostinos con manzanas Granny Smith.

Historia:
Bien antes de los tiempos modernos, el puerto comercial de Condrieu y sus actividades de 
envío permitieron que el vino de Condrieu lograra el reconocimiento distante a través del 
río. Nuestro Condrieu debe su nombre a las numerosas casitas de pescadores a lo largo de 

las orillas del río Ródano, conocidas como ‘Cassines’.


